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Descripción
El Manual de intervención psicológica en reproducción asistida, de la Sociedad Española de
Fertilidad (SEF), es una aproximación sistemática, rigurosa e integradora a las técnicas de
intervención psicológica destinadas a la prevención y el abordaje de los trastornos
psicoemocionales que pueden experimentar los pacientes infértiles tratados mediante
reproducción asistida.
La obra está estructurada en 16 capítulos. En los primeros capítulos se presentan los aspectos
históricos, antropológicos y sociales de la esterilidad, la sexualidad y el embarazo y se
profundiza en temas como la evaluación y el cribado de donantes, el apoyo y consejo a
receptoras de gametos, el trabajo en terapia familiar con genogramas y los nuevos modelos
familiares procedentes de estas técnicas. A continuación se aborda el apoyo psicológico en
diferentes contextos, que abarcan desde la evaluación de los pacientes y la descripción de sus
emociones, hasta la repercusión que supone la esterilidad en sus vidas, la toma de decisiones
tras el consejo genético y las diferencias existentes en el trabajo con mujeres solas y
homosexuales.
Por último se analizan las derivaciones de la reproducción asistida: las consecuencias de los

partos múltiples, cómo y cuándo ofrecer información al niño sobre sus orígenes, la
preservación de la fertilidad con indicación médica y sin ella, los abortos espontáneos y los
duelos y otras vías de paternidad como la adopción.
El manual finaliza con la presentación de la Entrevista diagnóstica a candidatos de donantes de
gametos, del Grupo de Interés de Psicología de la SEF, así como con un modelo de informe de
resultados. Se incluyen algunos casos clínicos con la intención de mantener en la obra un
carácter eminentemente práctico.Fruto del trabajo del Grupo de Interés de Psicología de la
SEF, esta obra contribuirá a fomentar el cambio de paradigma hacia una atención
biopsicosocial centrada en el paciente, la sensibilización hacia sus necesidades, la visión
integradora de la intervención y el desarrollo de instrumentos de comunicación y análisis en el
ámbito formativo, y ayudará a incorporar el asesoramiento y apoyo psicológico como un eje
más de cuidados con interacción diagnóstica y terapéutica con otros profesionales.
Los profesionales que se dedican a la reproducción, o vayan a dedicarse a ella, tienen aquí una
visión de la necesidad de la atención integral y el cuidado centrado en el paciente, que suele
someterse a unos procesos normalmente largos y estresantes.

Tratado de Reproducción Humana para Enfermería, Sociedad Española de Fertilidad, R.
Matorras, J. Hernández, D. Molero, Editorial Médica Panamericana, 2008. Manual de
Intervención Psicológica en Reproducción Asistida, Sociedad Española de Fertilidad, Vicenta
Giménez Moya, Editorial Médica Panamericana,.
Revista Iberoamericana de Fertilidad Y Reproducción Humana, (Suplemento 1;
XXIXCongreso nacional SEF Granada), 154 (43/95).Roca, M y Giménez, V. (2012). Manual de
Intervención Psicológica en Reproducción Asistida. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
Roca de Bes, M. (2012). Aspectos psicosociales de la.
19 Oct 2016 . Do you like reading books? Read the book easily and for free, definitely want it
??? You can visit our website that provides a variety of books that are easy and free! On this
website, we provide Read PDF Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida
Online book in various formats such as:.
GUÍA DE. EN EL. SERVICIO. ANDALUZ. DE SALUD. REPRODUCCIÓN. HUMANA.
ASISTIDA. Revisión 2006. Sociedad Andaluza de. Ginecologia y Obstetricia ... hormonales,
psicológicos, genéticos, o desconocidos. También es frecuente ... Incluye el manual de
desarrollo de técnicas de trabajo. − Hoja de Informe de.
El Manual de intervención psicológica en reproducción asistida, de la Sociedad Española de
Fertilidad (SEF), es una aproximación sistemática, rigurosa e integradora a las técnicas de
intervención psicológica destinadas a la prevención y el abordaje de los trastornos
psicoemocionales que pueden experimentar los.
EDUCACIÓN MÉDICA. MANUAL PRÁCTICO PARA CLÍNICOS Autores: Roger Ruiz

Moral ISBN: 9788498352467 Editorial: Editorial Medica Panamericana Edición: 1° Edición
Especialidad: Educación en Ciencias de la Salud - Pedagogía Páginas: 285 Encuadernación:
Rústica Medidas: 21 cm. X 28 cm. Año: 2010.
Palabras-clave: Madres Solteras por Elección, reproducción asistida, donación de semen,
revelación de los orígenes, monoparentalidad. Introducción. Dentro de la literatura científica ..
¿Hemos pensado en el bienestar del niño?", en Manual de Intervención Psicológica en
Reproducción Asistida, Barcelona: Edikamed.
Psicosomática y Psiquiatría es una revista científica, órgano oficial de a Sociedad Española de
Medicina Psicosomática (SEMP) y de la Sociedad Española de Salud Mental Perinatal.
TRAUMATOLOGIA DE LA RODILLA Autores: Vicente Concejero López / José María
Madrigal Royo ISBN: 9788479037697 Editorial: Editorial Medica Panamericana Edición: 2002
Especialidad: Ortopedia - Traumatologia Páginas: 478 Encuadernación: Tapa Dura Medidas:
21 cm. X 28 cm. Año: 2002 #Traumatologia.
Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida.
15 Jun 2010 . El libro INFERTILIDAD Y REPRODUCCION ASISTIDA. Guia practica de
intervencion psicologica de Ed. Piramide (2009) se dirigía a enseñar a los psicologos la forma
de tratar en sus consultas o gabinetes privados el desajuste emocional que suelen experimentar
las parejas infertiles.
Manual De Intervencion Psicologica En Reproduccion Asistida / Manual of psychological
intervention in assisted reproduction (Spanish Edition) by Montserrat Roca de Bes; Vicenta
Gimenez Molla at AbeBooks.co.uk - ISBN 10: 8498354307 - ISBN 13: 9788498354300 Editorial Médica Panamericana - 2012 - Softcover.
psicológica e intervención en personas que están desarrollando tratamientos de reproducción
asistida. Si le interesa el entorno de la psicología y quiere conocer los aspectos . la infertilidad
y sus repercusiones psicológicas este es su momento, con el Curso Psicología: Infertilidad .
Manual teórico 'Psicología: Infertilidad'.
Tácticas y Técnicas en Cirugía Oral AUTORES: MATTEO CHIAPASCO TOMMASO
ANELLO PAOLO CASENTINI ALBERTO COGGIOLA EDICIÓN: 3° AÑO: 2015
PÁGINAS:528 IMPRESIÓN:A TODO COLOR TAPA:TAPA DURA DE LUJO, GOFRADO
FORMATO:21,50 X 30,00 CM ISBN:978-958-8816-85-2.
10. Roca, M. (2011): MANUAL DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN REPRODUCCIÓN
ASISTIDA. Madrid: Panamericana. 11. Larroy, C. (2004): TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE
LA MUJER. Síntesis. Madrid. 12. Moreno Rosset, C. (2000): FACTORES PSICOLÓGICOS
DE LA INFERTILIDAD. Sanz y Torres. Madrid. 13.
Intervención psicológica del asma bronquial infantil. Cáncer infantil/adolescente. Maltrato
infantil. Discapacidad física y salud. Prevención y promoción de la salud: Educación para la
salud. Atención psicológica a las parejas infértiles en tratamiento de reproducción asistida.
Preparación a la hospitalización y la cirugía.
cuando se realizaron intervenciones psicológicas para intentar incrementar la fertilidad de
pacientes sometidas a reproducción asistida, todas ellas han derivado en fracaso, porque la
presencia de alteraciones emocionales no va a determinar la fertilidad; sin embargo, las
personas mostrarán sentimientos de frustración e.
Bibliografía. Fertilidad. Roca, M. Giménez, V. (2012). Manual de intervención psicológica en
reproducción asistida. Madrid. Ed. Médica Panamericana. Checa, M. A. Manau, D. Martínez,
F. (2012) Estilo de vida y fertilidad. Madrid. Ed. Médica Panamericana. Moreno, D. Guerra
Díaz, G. Baccio, V. Giménez Molla. Guías de.
En ambos casos puede afectar mucho al varón, puesto que, como indica A. Moreno Sánchez
en el Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida, “el hombre parece

mostrar una mayor afectación cuando el diagnóstico establecido es de causa masculina, en
tanto que las reacciones de la mujer no parecen.
Reseña: Parte I: Generalidades 1. Influencias históricas, antropológicas y sociales en los
procesos emocionales relacionados con los problemas reproductivos 2. La sexualidad en
parejas con problemas de infertilidad 3. Embarazo y técnicas de reproducción asistida 4.
Evaluación de donantes de gametos y apoyo.
>>Descargar el libro: MANUAL DE INTERVENCIóN PSICOLóGICA EN REPRODUCCIóN
ASISTIDA por SEF Sociedad Española de Fertilidad Manual de Intervención Psicológica en
Reproducción Asistida manual-de-intervencion-psicologica-en-reproduccion-asistida-por-sefsociedad-espanola-de-fertilidad.pdf SEF.
SEF - Panamericana. SEF, Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida.
Edición: 1. Año: 2011. Editorial: Médica Panamericana. ¡También puedes depositar en Oxxo
y/o Seven Eleven a la cuenta: 5204 1651 7509 9997! ¡Contáctanos! En existencia. $ 515.00 En
existencia. Agregar al carrito Mas.
3 Ago 2012 . Una aproximación al tema de las técnicas de reproducción asistida y al status
jurídico del embrión humano. 4. Disociar . Por inseminación artificial se entiende la
intervención médica mediante la cual se introduce el . En este caso el semen, que se obtiene
por la masturbación, manual o mecánica o.
Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida.
Hi, friend. Do you like to read? One of them reading the book Download Manual de.
Intervención Psicológica en Reproducción Asistida PDF is the most interesting thing, why?
Because every time we read we will get many benefits and information. And in every
paragraph of the book Manual de Intervención Psicológica en.
como talleres con los hijos/as) de 29 MSPE que habían recurrido a la reproducción asistida; y
para el segundo, hemos llevado a . lésbica, difieren de las parejas heterosexuales que acuden a
la reproducción asistida a causa de la infertilidad del .. en Manual de Intervención Psicológica,
Edikamed, pp. 131-138. Baccino.
Las técnicas de reproducción asistida (TRA), como una solución a las problemáticas de la
esterilidad e infertilidad .. Aunque esté presente desde la antigüedad la intervención humana
en los temas de reproducción, solo hasta .. la par con el culto al cuerpo, el culto a lo
psicológico o lo relacional, y el culto al hedonismo.
Manual “Atención Integral de la Infertilidad”. Autor: Efraín Pérez Peña, (Ed. Médica
Panamericana). Manual “Práctico en Esterilidad y Reproducción Humana”. Autor: Rwmohí,
(Ed. Médica Panamericana). Manual “Intervención Psicológica en Reproducción Asistida”.
Autor: Sociedad Española de Fertilidad, (Ed. Médica.
Infertilidad y Reproducción Asistida. Guía práctica de intervención psicológica. De forma
excepcional, esta sección incluye la reseña de dos obras, de temática común; ambas . fértil que
da sus frutos: una guía práctica de intervención psicológica dirigida a los profesionales y un
manual de autoayuda para las parejas.
15 Dic 2011 . Psicología de la Reproducción: De la Infertilidad a la. Reproducción . La
infertilidad y el sometimiento a técnicas de fertilización asistida son ejes centrales para la
Psicología de la Re- . y la orientación y/o intervenciones psicológicas muestran resultados
positivos que regulan los desajustes emo-.
reproducción asistida pero ha tenido un papel poco visible, tanto es así que hasta 2008 no se
crearon las primeras . Palabras clave: consulta de enfermería , reproducción humana asistida,
cuidados de enfermería, esfera .. Las complicaciones derivadas de la intervención incluyen:
hiperestimulación ovárica hemorragia.
La mayoría de las veces, el impacto psicológico de los tratamientos de infertilidad suele ser

negativo y la orientación y/o intervenciones psicológicas muestran .. Al principio, tanto las
instituciones de salud como los pacientes son reticentes a la ayuda psicológica brindada en los
tratamientos de reproducción asistida17.
Los aspectos psicológicos relacionados con los tratamientos de Reproducción Asistida refieren
necesariamente a dos temas muy importantes: - La forma en que se afecta la relación de pareja
cuando se diagnostica la infertilidad o la esterilidad, y las emociones que surgen en el proceso
de confrontación del problema.
Manual de intervención psicológica en reproducción asistida / coordinadores, Montserrat Roca
de Bes, Vicenta Giménez Mollá. estella vacía. (0 valoracions). Etiquetes: Reproducció assistida
, Reproducció humana.
El Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida de la Sociedad Española de
Fertilidad, SEF, es una aproximación sistemática, rigurosa e integradora a las técnicas de
intervención psicológica destinadas a la prevención y abordaje de los trastornos
psicoemocionales que pueden experimentar los.
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 12 espontáneo y, aumento de la morbilidad en
el embarazo. Esterilidad masculina: Cerca del 40% de los casos de esterilidad se deben a causa
masculina (45): defectos en la calidad del semen, problemas psicológicos o físicos que pueden
afectar a la libido, a la erección o a.
de intervención. ¿Qué necesitamos saber de. VIH/sida? Para poder acompañar apropiadamente
a las personas con VIH, sus familiares y amigos, es necesario poder contar con información
básica sobre la infección y su tratamiento. Esto permitirá brindar un mejor acompañamiento,
reforzando sus conocimientos, co-.
20 Nov 2012 . El Grupo de Interés de Psicología de la Sociedad Española de Fertilidad, bajo la
coordinación de las doctoras Montserrat Roca de Bes y Vicenta Giménez Mollá, edita el
«Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida». El Manual explica l.
Regístrate para acceder a "Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida".
Seleccione una profesión *, Alergólogo/a, Anestesiólogo/a, Biólogo/a, Cardiólogo/a,
Cirujano/a, Dermatólogo/a, Docente, Educador/a, Endocrino/a, Enfermera/o, Entrenador
personal, Epidemiólogo/a, Estudiante, Farmacéutico/a.
Se describe el caso clínico de una mujer de 30 años con problemas de ansiedad y depresión
provocados por un problema de infertilidad y varios intentos de tratamientos de reproducción
asistida sin éxito. Se ha realizado un diseño de caso único con una evaluación pre-postseguimiento. Tras un análisis funcional se.
20 Feb 2009 . LIBROS: • Moreno-Rosset, C. (2010). Infertilidad. (160 págs.) Madrid: Ed.
Síntesis. Colección Guías de intervención. Psicología clínica. • Moreno-Rosset, C. (2009).
Infertilidad y reproducción Asistida. Guía práctica de intervención psicológica. Colección:
Manuales Prácticos. Coordinadora del Libro (270.
carousel previouscarousel next. couseling info gral.docx · p12psicologia_en_reproduccion_asistida_de_alta_complejidad (1).pdf · Info Fertiqol · Info de
Donante Ovo · PROYECTO CANTO COLECTIVO.docx · 281944843002 · CUBANITA 1ra y
2da clase.docx · p12-Psicologia en Reproduccion Asistida de Alta Complejidad.
importancia e idoneidad de que la regulación emocional sea un objetivo directo de los
programas de intervención con estas personas con dificultades de procreación. Palabras
claves: Infertilidad, Reproducción Asistida, Alteración Emocional, Intervención Psicológica,
Regulación. Emocional. Emocional Management in.
2.5 Modelo de intervención para la adopción internacional en la Comunidad de Madrid. _29.
03_. EL CONCEPTO DE . 6.3 Familias en tratamientos de reproducción asistida. _139. 6.4

Familias con . su evaluación psicológica y social, con el fin de garantizar la adecuación de la
familia al proyecto en el que se embarca,.
Infertilidad y Reproducción Asistida #Obstetricia #Ginecologia #ReproduccionAsistida
#LibrosdeMedicina. . Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida ..
Neurodesarrollo en neonatología intervención ultratemprana en la Unidad de Cuidados
Intensivos neonatales / Graciela Basso DISPONIBLE.
Pris: 443 kr. Häftad, 2009. Skickas inom 15-25 vardagar. Köp Manual intervención de
enfermería en reproducción asistida av María Carmen Torres Almagro på Bokus.com.
Coordinador. Fernando Abellán. Casos Clínicos en Reproducción. Humana Asistida.
MANUAL BIOÉTICO-LEGAL .. de los derechos de las personas o de los seres involucrados
en la intervención. En cambio, desde la .. necesidad para evitar problemas psicológicos y
psiquiátricos, así como la crisis de identidad del hijo.
Manual De Intervención Psicológica En Reproducción Asistida on Amazon.com. *FREE*
shipping on qualifying offers.
SEGUNDA EDICIÓN · INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN REPRODUCCIÓN
ASISTIDA · INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA ·
MANUAL BÁSICA ANTICONCEPCIÓN · NAUSEAS Y VÓMITOS EN EL EMBARAZO ·
OSTEOPOROSIS Y MENOPAUSIA · PARTO PREMATURO · PROGRESOS.
Madrid/ El Grupo de Interés de Psicología de la Sociedad Española de Fertilidad, bajo la
coordinación de las doctoras Montserrat Roca de Bes y Vicenta Giménez Mollá, edita el
"Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida". El Manual explica la
necesidad de ofrecer atención integral a las pacientes por.
1 Sep 2014 . En el Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida de la
Sociedad Española de Fertilidad, refiere que, ante el fracaso en la consecución de un embarazo
los autores Kemeter y Fiegl; Lund et al; Oddens et al. ; y Syme señalan que “desaparece el
placer en la relación sexual, y la presencia.
30 Oct 2015 . “Construcción de la Maternidad en el ámbito de la Reproducción humana
asistida”. María Soledad Perdomo Fontes. CI 5.127.671-5. Montevideo, 30 de Octubre, año
2015. Tutor: Carolina .. intervención psicológica antes, durante y después del tratamiento;
sobre todo, es necesario prestar atención.
4 Oct 2012 . Madrid, 1 de octubre de 2012. El Grupo de Interés de Psicología de la Sociedad
Española de Fertilidad, bajo la coordinación de las doctoras Montserrat Roca de Bes y Vicenta
Giménez Mollá, edita el “Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida”. El
Manual explica la necesidad de.
MonografiaFundacionVictor Grifols i Lucas, Barcelona. Guerra Díaz, D., Tirado Carrillo, M.
(2010). Intervención psicológica en medicina de la reproducción asistida. En: Sociedad
Española de Fertilidad. Grupo de Interés de Psicología. Manual de Intervención Psicológica en
Reproducción Asistida. Barcelona: Edikamed.
tes problemas psicológicos, en la propia pare- ja, por el hecho de una intervención ajena en el
acto generativo, y en el hijo, cuya identidad queda obscurecida para siempre. TÉCNICAS
EXTRACORPÓREAS DE. REPRODUCCIÓN ASISTIDA. Se entiende por TRA
extracorpóreas a todas aquellas modalidades de.
Encontrá Manual De Intervencion Psicologica En Reproduccion Asistida - Libros, Revistas y
Comics en Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar online.
Procesos emocionales en pacientes sometidos a técnicas de reproducción asistida. Una crisis
vital. En Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida (pp. 61-69). SEF
Sociedad Española de Fertilidad. Medica Panamericana. Agustín Moreno, Montserrat Roca.
(2012). Embarazo y técnicas de reproducción.

17 Oct 2016 . Tal como expresa Montserrat Roca, psicóloga de los hospitales Vall d'Hebron y
Quirón de Barcelona, miembro de la Sociedad Española de Fertilidad y una de las autoras del
Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida señala como psicólogos hay
que comprobar que los donantes.
16 Oct 2012 . Roca de Bes, Montserrat ; Giménez Mollá, Vicenta (2012) Manual de
intervención psicológica en reproducción asistida. Madrid : Médica Panamericana. 157 p.
ISBN 9788498354300.
El apoyo psicológico puede ayudar a reducir el dolor. Guías de evaluación, consejo, apoyo e
intervención psicológica en Reproducción asistida. Grupo de Interés en Psicología. Sociedad
Española de Fertilidad. Primera y Segunda parte. Manual de Intervención Psicológica en
Reproducción Asistida. Habilidades de.
El Manual Intervención de Enfermería en Reproducción Asistida, del centro Matrix
Formación, se ha añadido al catálogo formativo de emagister.com. . para el apoyo psicológico
durante la aplicación de estas técnicas; y dar a conocer la legislación española vigente sobre las
técnicas de reproducción humana asistida.
El Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida de la Sociedad Española de
Fertilidad, SEF, es una aproximación sistemática, rigurosa e integradora a las técnicas de
intervención psicológica destinadas a la prevención y abordaje de los trastornos
psicoemocionales que pueden experimentar los.
Manual de intervención psicológica en reproducción asistida: Sociedad Española de Fertilidad,
Montserrat Roca de Bes, Vicenta Giménez Mollá: Amazon.com.mx: Libros.
Una aproximación al tema de las técnicas de reproducción asistida y al status jurídico del
embrión humano. 4. Disociar concepción . Por inseminación artificial se entiende la
intervención médica mediante la cual se introduce el . En este caso el semen, que se obtiene
por la masturbación, manual o mecánica o mediante.
acerca del efecto positivo de la orientación psicosocial y de las intervenciones psicológicas
específicas para gestionar la ansiedad, depresión y estrés durante . Palabras clave: Infertilidad,
Reproducción Asistida, Intervención Psicológica, Psicoterapia. The literature .. (Coords.).
Manual de Psicología de la Salud con ni-.
frustración del deseo de ser padre, seguido por el temor a que fracase el tratamiento y las
implicaciones psicológicas . Las Técnicas de Reproducción Asistida ... asistida. En C. MorenoRosset (Coord.). Infertilidad y. Reproducción Asistida. Guía práctica de intervención
psicológica (pp 155 – 168). Madrid: Pirámide.
Por ello, el papel de la Psicología es tan importante como el propio tratamiento médico. Este
curso te ofrece los conocimientos necesarios para desarrollar de forma adecuada los procesos
de evaluación psicológica e intervención en personas que están desarrollando tratamientos de
reproducción asistida. Si le interesa el.
Editorial Médici. "Manual de intervención psicológica en reproducción asistida" M. Roca i
altres. Editorial Médica Panamericana. Capítol Solicitantes de adopción: creencias sobre la
reproducción asistida de C. Negre i M. Roca. “Padres e hijos. Problemas cotidianos de
conducta” H. A. Peine i R. Howarth. Editorial siglo XXI.
mente a tratamientos de reproducción asistida, de las cuales nacen 7.000 niños (“Cada año
nacen 7.000 niños”, 2007). Sin embargo, sólo podemos entender la dimensión exacta de este
fenómeno cuando bajamos a un análisis psicológico de lo que significa la infertilidad para las
personas que se encuentran en esa.
Ve el perfil de Vicenta Gimenez Molla en LinkedIn, la mayor red profesional del mundo. La
experiencia laboral de Vicenta incluye Hospital de día Quirón San Sebastián, Centro de
Psiquiatría Integral y Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva (ALMER)

Capítulo Psicosocial. Vicenta estudió en Universidad de.
10 Dic 2015 . En el Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida de la
Sociedad Española de Fertilidad se citan la disminución de la espontaneidad, el deseo, el
placer, así como una reducción considerable en la frecuencia de realización del acto sexual.
Más allá de estas consecuencias concretas,.
El autor de Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida, con isbn 978-849835-430-0, es Sociedad Española De Fertilidad, esta publicación tiene ciento setenta y una
páginas. Este libro lo edita Editorial Médica.
Guías de evaluación, consejo, apoyo e intervención psicológica en Reproducción asistida. 2ª
Parte. Grupo de Interés en Ps i c o l o g í a. Sociedad Española de Fertilidad. Grupo de
Trabajo. Grupo de Interés de Psicología de la SEF. Diana Guerra, Vicenta Giménez, Giuliana
Baccino, Pilar Dolz del Castellar, Mª Angeles Gil.
intervenir de manera efectiva y eficaz. El método del test de . indicación médica eran
tratamientos de. Influencia de los aspectos psicológicos en un tratamiento de reproducción
asistida. Introducción: Hoy en día existe un número cada vez más importante de .. Manual
Introductorio a la técnica del. Rorschach – Paidos.
25 Dic 2017 . Manual De Intervencion Psicologica En Reproduccion Asistida PDF Books this
is the book you are looking for, from the many other titles of Manual De Intervencion
Psicologica En Reproduccion. Asistida PDF books, here is alsoavailable other sources of this
Manual De Intervencion Psicologica.
Guías de evaluación, consejo, apoyo e intervención psicológica en Reproducción asistida.
Grupo de Interés en Psicología. Sociedad Española de Fertilidad. Agustín Moreno, Diana
Guerra Díaz, Giuliana Baccio, Vicenta Giménez Molla, Pilar Dolz Del Castellar. Pareja, María
del Mar Tirado Carrillo, Katy Gutiérrez Herrera,.
23 Jun 2010 . En el pasado XXVIII Congreso Nacional de la SEF, se presentó el último libro
realizado por el Grupo de Interés de Psicología de la Reproducción 'Manual de intervención
Psicológica en Reproducción Asistida'. Esta obra, coordinada por Vicenta Giménez y que
cuenta como autores a psicólogos.
PENNINGS et al. ESHRE Task Force on Ethics and Law. 11: Posthumous assisted
reproduction Human Reprod. 2006; 21:3050–3053. ROCA de BES, M.; GIMÉNEZ, V. Manual
de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida. SEF - Sociedad Española de Fertilidad.
Madrid: Editorial Medica Panamericana, 2011.
Aspectos psicológicos de la esterilidad, la parentalidad y la filiación, Author: Editorial Grupo
5, Name: Reproducción asistida. . Manual de supervivencia para padres adoptivos solteros,
divagaciones sobre la adopción, los prejuicios y la sexualidad. .. La intervención médica en la
reproducción: aspectos psicológicos .
Tratado de Reproducción Humana para Enfermería, Sociedad Española de Fertilidad, R.
Matorras, J. Hernández, D. Molero, Editorial Médica Panamericana, 2008. Manual de
Intervención Psicológica en Reproducción Asistida, Sociedad Española de Fertilidad, Vicenta
Giménez Moya, Editorial Médica Panamericana,.
DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN DEL APARATO DIGESTIVO Autores: Hans-Juergen
Brambs ISBN: 9788498354171 Editorial: Editorial Medica Panamericana Edición: 1° Edicion
Especialidad: Diagnostico por Imagen Páginas: 262 Encuadernación: Rustica Medidas: 13 cm.
X 19 cm. Año: 2011 #Radiologia.
Psiquiatría de Enlace y Reproducción Asistida: resultados del “screening” psicopatológico en
donantes de ovocitos .. 2008), establecen como criterios “relativos” de ex - clusión por causa
psicológica, la presencia de psi- ... consejo, apoyo e intervención psico lógica en reproducción
asistida. Revista Ibero americana de.

16 Jul 2008 . En relación al consejo e intervención psicológica aplicada en este nuevo campo
de la Psicología de la Reproducción, ya se dispone de una Guía práctica de intervención en
Infertilidad y Reproducción Asistida de inminente publicación (Moreno-Rosset, en prensa)
que ofrece la información necesaria.
Carl Wood, Ann Westmore, Santiago Dexeus Fecundación “in vitro”. Orbis 1986. Sociedad
Española de Fertilidad. Grupo de Interés de Psicología Manual de intervención Psicológica en
Reproducción asistida. 2010 EdikaMed. J.Remohi, A.Pellicer, C.Simon, J.Navarro.
Reproducción Humana. Editorial: McGraw-hill.
22 Oct 2012 . Sin embargo no se ha logrado que la experiencia deje de tener una afectación
psicológica importante. Para intentar evitar esto y mejorar el servicio que las clínicas ofrecen,
la Sociedad Española de Fertilidad acaba de publicar el Manual de Intervención Psicológica en
Reproducción Asistida (Editorial.
5.2 Análisis de variables clínicas y psicológicas (depresión y ansiedad)
…………………………. 46 .. tenían sobre las personas que se sometían a Técnicas de
Reproducción Asistida (TRA). Autores como Moreno [16], .. Procedimientos de diagnóstico e
intervención largos e intrusivos (examen físico, examen postcoital del.
Infertilidad y reproducción asistida. Guia práctica de intervención psicológica. Ediciones
Pirámide. Sociedad Española de Enfertilidad (2011). Manual de Intervención Psicológica en
Reproducción Asisitida. Editorial Médica Panamericana. Juan, M.C (2001). No puedo tener
hijos. Plaza & Janés ediciones. Junquera de.
derivación, seguimiento y/o intervención los objetivos centrales en la coordinación de la
protección de los/as menores de ... d) Que les proporcionará a las familias el Manual de
acogida del recurso de atención temprana, así como su ... 2.c.la. Participación en programas de
reproducción asistida. 2.c.b. Ruptura familiar y.
25 Dic 2017 . Read Manual De Intervencion Psicologica En Reproduccion Asistida PDF Book
is the book you are looking for, by download PDF Manual De Intervencion Psicologica En
Reproduccion Asistida book you are also motivated to search from other sources. Manual de
Intervención Psicológica en Reproducción.
1 Oct 2016 . La intervención puede realizarse de forma individual, en pareja y en grupo.
Además de realizarse de manera presencial puede resultar muy útil el apoyo y asesoramiento
telefónico. Por lo que sería deseable que todas las clínicas especializadas en reproducción
asistida facilitaran a sus pacientes este.
16 Oct 2012 . Para intentar cambiar esta situación y acercar la psicología reproductiva a todos
los actores involucrados en este proceso, la Sociedad Española de Fertilidad acaba de publicar
el Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida (Editorial Médica
Panamericana, 2012) que, según una de sus.
16 Mar 2017 . Y es que los expertos de este grupo, que ha editado el 'Manual de Intervención
Psicológica en reproducción Asistida' (Editorial Médica panamericana, 2011), afirman que un
problema de infertilidad suele suponer una auténtica "crisis vital para las personas que lo
padecen y sus parejas". Después del.
Según el estudio de M. Brichete en el Manual de intervención psicológica en reproducción
asistida, por lo general responden al siguiente perfil: Están solteras a consecuencia de una
decisión personal. Son mujeres maduras, con edades entre los 30 y 45 años de edad. Han
optado voluntariamente por la maternidad en.
30 Mar 2017 . psicológicos relacionados con la vida reproductiva (Limiñana-Gras, 2015). Los
problemas reproductivos . medicalización de la infertilidad, y los avances en materia de
reproducción asistida han crecido de manera . naturaleza de la intervención psicológica varían
en función del estadio del proceso en el.

Vithas atiende anualmente a más de 2.900.000 de pacientes en sus 12 hospitales y 19 centros
especializados denominados Vithas Salud.
Curso de manual intervención de enfermería en reproducción asistida. Técnicas de
reproducción humana asistida.inyección intracitoplasmática de espermatozoides.anatomía y
fisiología del aparato reproductor femenino. Matrix Formación Requisitos. Online. Este curso
se parece mucho a:Curso de semipack.
Así, estas madres difieren de las parejas heterosexuales que acuden a la reproducción asistida a
causa de la infertilidad del hombre. ... en Guías de evaluación, consejo, apoyo e intervención
psicológica en Reproducción asistida. Grupo de Interés de . en Manual de Intervención
Psicológica, Edikamed, pp. 131-138.
Descargar libro gratis Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida, Leer
gratis libros de Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida en España con
muchas categorías de libros gratis en PDF, ePub, Mobi en Smartphones.
Palabras clave: Infertilidad, Reproducción Asistida, Intervención Psicológica, Psicoterapia.
The literature supports the efficacy of psychological intervention (psychosocial and
psychotherapeutic) for infertile couples. A substantial number of studies show the negative
psychological impact of fertility treatments on couples, and.
28 May 2016 . Un punto de vista similar se defiende en el Manual de Intervención Psicológica
en Reproducción Asistida, editado por el Grupo de Interés de Psicología de la Sociedad
Española de Fertilidad, que indica que las experiencias negativas y sus consecuencias
psicológicas se asocian a una menor.
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